Mejore las
Cualidades de los
Productos Base
Cemento

FORTIFICADOR
UNIÓN ®

• Para instalaciones de pisos, azulejos, boquillas, juntas,
estuco, enjarres o a es en lugares como albercas,
cisternas, jacuzzis, fuentes o cualquier lugar expuesto a
humedad constante; se recomienda sustituir del 50% al
100% del agua.
• Para instalaciones piso sobre piso con adhesivo tradicional
sustituya el 100% del agua.
• Para instalaciones de pisos con trá co pesado sustituya
el 100% del agua.
• Para instalaciones de pisos y azulejos (recubrimientos
cerámicos), piedras naturales de cualquier absorción de
humedad (alta, media, baja, nula) en super es como yeso,
tablarroca, o en lugares con temperaturas extremas;
sustituya el 100% del agua.
• Para mejorar las propiedades de recubrimientos como
estuco, enjarres, a es y otros. Fabricado base cemento
de mejorar la impermeabilidad, aparición
con la
de salitre, agrietamiento, mejorar adherencia, reducir
desgaste por fricción, prolongar la vida de los colores etc.;
se recomienda sustituir el 25% del agua.
• Para adherir concreto nuevo al viejo se recomienda aplicar
directamente UNIÓN FORTIFICADOR® dejando secar por
6 horas, se recomienda sustituir el 50% del agua de la
mezcla del concreto nuevo.
• Para pegar block de vidrio (vitroblock) se recomienda
sustituir el 100% del agua.
NOTA: Para usos fuera de las especi cadas, consulte con
nuestro departamento técnico.

Preparación de la super cie
Consulte las especi caciones técnicas del material a utilizar.

Mezcla y aplicación
Descripción
Forti cador UNIÓN es un aditivo líquido base látex
acrílico que aumenta las cualidades de los productos
fabricados con cemento para interiores y exteriores,
sustituyendo total o parcialmente el agua que se usa
en la mezcla para brindar mayor calidad en las
instalaciones o para realizar aplicaciones que requieren
mejores características.

1.- Agite el bote asegurando que el producto contenido
quede perfectamente mezclado.
2.- Sustituya FORTIFICADOR UNIÓN® por agua según las
recomendaciones especi cadas en “Usos”.
3.- Para la aplicación de la mezcla, siga las especi caciones
técnicas del material a utilizar.

Recomendaciones
Aplíquese en temperaturas de 10°C a 40°C.
Procurar que sea el mismo instalador quien realice las
mezclas con FORTIFICADOR UNIÓN®.

Ventajas
• Aumenta adherencia, impermeabilidad y exión.
• Aumenta la vida de los productos expuestos a la
intemperie.
• Mayor resistencia mecánica y al desgaste.
• Reduce agrietamiento, deslizamiento y la presencia
de salitre y hongos.
• Incrementa y protege los tonos de los colores.
• Mejora la sensación y trabajabilidad de la mezcla y
aplicación.

Usos
Para aplicación en interiores y exteriores.

Almacenaje
Almacénese bajo techo en un lugar fresco.
Tiempo de almacenaje de hasta 12 meses sin abrir su
envase.

Precauciones
Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua
corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite
inhalar o ingerir el producto, si ocurriera no induzca el
vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al
médico. No se deje al alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS FORTIFICADOR UNIÓN ®
Tipo:

Líquido

Presentación:

Bote de 1 litro y 1 galón y 19 litros.

Solubilidad en agua:

Miscible

Olor:

Característico acrílico

PH:

8.5 - 9.5

Contenido de sólidos:

25%

In

No

:

Peso especí co (densidad):

1.1 Kg. / Lt.

Rendimiento:

Consultar “Usos”

Nota: El rendimiento depende
del producto a instalar y del
grado de calidad deseado.

Importante
La información contenida en esta
técnica es
basada en nuestra experiencia y tiene un carácter
indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta
condiciones especí cas de trabajo y contempla variables
asociadas a la aplicación.
La empresa fabricante y la marca FORTIFICADOR
UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas
ocasionadas por la aplicación de este producto. El
usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños
derivados de la aplicación de este producto.
Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante
de este producto se limita a la reposición del producto
previa revisión por nuestro personal, para lo cual se
deberá presentar el comprobante de compra antes de
los 30 días de su venta en planta.
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